
Es hora de viajar - Postales DIY

Una forma muy especial de mandar recuerdos y buenos deseos 
No tienes que comprar postales siempre. Con un poco de creatividad puedes crear tus propias postales

personalizadas. Una postal hecha por ti es una forma sencilla de darles una sorpresa a las personas que más
quieres. Tanto si la mandas estando de viaje, para el cumpleaños o solo porque sí, es una bonita forma de decirles

que piensas en ellos.

40 MIN

https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Jani

Instrucciones paso a paso

Recorta el papel de acuarela a tamaño postal (10,5 x
14,8 cm) y pega cinta adhesiva o celofán en las
esquinas para darle un aspecto polaroid. 
Yo he cubierto 1 cm en los laterales y 3 cm en la parte
de abajo. Después, colorea la parte superior del papel
con un sombreado rojo.
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Aclara el tono rojo de forma descendente con un pincel
de agua para que no se distingan los trazos.
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Para crear un efecto sombreado, añade un segundo
color, por ejemplo amarillo oscuro y haz lo mismo
también con agua. Cuando la postal se haya secado,
traza suavemente el dibujo de la concha con un lápiz.
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Repasa las líneas de la concha con un rotulador pincel
de color marrón y luego pinta por encima con el pincel
de agua. 
Cuando se haya secado el dibujo, repásalo todo de
nuevo con el extremo fino del rotulador pincel de color
gris oscuro para destacar los detalles.
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Algunas salpicaduras de pintura crearán un efecto
precioso en tu postal. Para conseguirlo, pon un poco de
pintura en una superficie lisa (no absorbente), como film
transparente y cógela usando el pincel de agua y un
poco de agua. Después, golpea el pincel con el dedo
índice para crear las salpicaduras.
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Ahora ya puedes quitar la cinta adhesiva y escribir algún
mensaje de tus vacaciones en la parte inferior de la
tarjeta usando pigment liners y rotuladores pincel.
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Materiales



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  water brush 949 Pincel de agua - Blíster con 4 pinceles de
agua

949-SBK4-C 1

También se necesita:

papel de acuarela, cinta adhesiva o celofán

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-water-brush-949-pincel-de-agua-949-sbk4-c/

